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Algunos conductores de manera rutinaria manejan largas 
distancias a diario o semanalmente como parte de sus 
requisitos de desplazamiento diario o de trabajo.

Este tema proporciona consejos de seguridad importantes 
para conductores que puedan necesitar embarcarse en un 
viaje de larga distancia por única vez o que están obligados 
a realizar viajes largos con más frecuencia.

ANTES DE CADA VIAJE LARGO:

Planifique con anticipación. Elija la ruta más segura para evitar el tráfico pesado y las zonas 
de trabajo. Permita suficiente tiempo para llegar a su destino sin sentirse ansioso o 
estresado.

Consulte el pronóstico del clima. Asegúrese de saber con anticipación si el mal tiempo será 
un factor durante el viaje y asegúrese que el vehículo este equipado para el trayecto.

Duerma lo suficiente. Siempre comience cada viaje largo bien descansado. Duerma mucho, 
idealmente varias noches seguidas antes del viaje.

Conozca el vehículo. Tómese el tiempo de ajustar los asientos y espejos. Al rentar o 
conducir un vehículo de flota, familiarícese con los controles y puntos ciegos antes de salir a 
carretera.

Abróchese el cinturón. La NHTSA estima que más de 15,000 vidas se salvan cada año en los 
EE.UU. cuando los conductores y pasajeros usan cinturón de seguridad.

Para cualquier viaje largo, asegúrese de empacar un kit de emergencia para carretera. Las 
probabilidades son que usted nunca necesitará usarlo, pero por si acaso, sería bueno 
tenerlo si algo inesperado sucede en la carretera.

➢ Traiga agua extra y bocadillos fáciles de comer en caso de que termine sentado en el 
tráfico más tiempo de lo previsto.

Conducir bajo los efectos es peligroso. No se ponga atrás del volante en estado de ebriedad 
o intoxicado. Evite conducir si está enojado, cansado o enfermo.

La conducción agresiva nunca está bien. Evite exceder la velocidad, seguir muy de cerca y 
cambios de carril frecuentes o impredecibles. Si comienza a sentirse estresado o enojado 
mientras conduce, deténgase y tome un descanso para relajarse.

Limite las distracciones. Conducir requiere instintos y reacciones rápidas así que mantenga 
la vista en la carretera.
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DURANTE CADA VIAJE LARGO:

Manténgase alerta. Evite tomar medicamentos que puedan causar somnolencia. Cuando los 
signos de fatiga empiecen, como bostezar frecuentemente o pérdida de concentración, 
deténgase y tome un descanso de conducir.

Conduzca a la defensiva. Manténgase a una distancia segura de los otros vehículos en la 
carretera, obedezca las leyes de límite de velocidad, y manténgase concentrado y alerta 
cuando este conduciendo. Los buenos conductores defensivos anticipan los errores de otros 
conductores. 

Reduzca la velocidad cuando sea necesario. Ponga atención para que tenga suficiente 
tiempo de desacelerar por seguridad. En viajes largos puede necesitar reducir la velocidad 
por el mal clima, zonas de trabajo, congestión del tráfico o escombros en la carretera.

Tome descansos. Escuche a su cuerpo y tome un descanso cuando comience a sentirse 
fatigado. Estaciónese de manera segura en un estacionamiento o área de descanso y salga 
del vehículo para estirarse y caminar. Una recomendación es tomar un descanso al menos 
cada 2 horas, o cada 100 millas.

Recargue antes de vaciarse. En viajes largos, nunca sabe cuándo puede encontrarse una 
congestión de tráfico inesperada, así que no espere hasta que el tanque este vacío ara 
llenarlo. Planee con anticipación para que no se distraiga o estrese tratando en encontrar la 
próxima estación de gasolina cuando sea urgente.
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